Chalet en venta
Chalet en venta en Cabranes, Asturias

Chalet en venta en Cabranes, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 200

Descripción
SE VENDE PRECIOSA CASA en Cabranes (Villaviciosa),
totalmente reformada a nuevo con materiales de alta calidad.
Oportunidad única de adquirir una casa de lujo que ha guardado
su espirito de casa tradicional Asturiana.
La casa tiene 200 metros cuadrados construidos de dos plantas,
con un patio privativo de 40 metros cuadrados cerrado por un
muro de piedra rojiza de la región que incluye una pequeña
construcción adyacente de uso técnico y una barbacoa de piedra
con su encimera de servicio.
Se accede a la casa por un porche de 20 metros cuadrados
desde donde podemos entrar a la cocina o bien al salón. En la
primera planta tenemos una cocina grande amueblada y equipada
con un horno y una vitro ceramica. También tenemos un aseo y
un salón muy grande.
En la segunda planta tenemos dos dormitorios grandes y un baño
espacioso con ducha. También tenemos un dormitorio principal
muy grande con su baño en suite y con ducha. Esta planta
dispone de un balcón-corredor típico asturiano de 13 metros
cuadrados, de madera de castaño. Se accede a este balcón por
el dormitorio principal y por uno de los otros. Casa muy luminosa
y con una capacidad térmica muy ventajosa con muros de 70
centímetros de espesor y ventanas de PVC de ultima generación.
Una casa fresca en verano y caliente en invierno.
La casa se sitúa en un pueblo muy tranquilo a 10 minutos de
Villaviciosa, 20 minutos de la playa de Rodiles (una de las
mejores playas de Asturias), 30 minutos de Gijon, 50 minutos de
Oviedo y a 55 minutos del Aeropuerto de Asturias.
Si busca en comprar una casa de vacaciones en una zona
tranquila, con prestaciones de lujo a buen precio, no deje escapar
este producto. Contacte con nosotros rápidamente porque no
quedara en el mercado por mucho tiempo.
REMAX ELITE 984480000.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Cabranes

230.000,00 €
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